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El Hombre de Pekín y el Hombre de Java 

Entre el Hombre de Pekín y el de Java, el tan Discutida 
Pithecanthropus de Dubois, Hubo Estrecho Parentesco 

Tónices y Editerigh 

ii(j1).1 ESTOY PARA DEC1. 

(Conclusión. Wave nues-
tro número anterior). 

Antes de efectuar el parangón 
de estos dos tipos humanos, da'. 
remos una reseña sobre el des-
cubrimiento del de Java. 

El médico holandés Eugenio 
Dubois, siendo estudiante en la 
Universida de Amsterdam, ha-
bía tomado la resolución de in-
vestigar lo relativo al hombre 
primitivo. Pronto llegó a la con_ 
clusión de quo el mejor camino 
Para ello era efectuar su propia 
investigación en el terreno 
que la mejor y miles apropiada 
comarca del mundo era al efec-
to el de las Indias Orientales. 
Y fué así como consbebió, ense-
guida de obtener su diploma, 
que el gobierno de su pata lo 
designara médico cirujano del 
ejército en el servicio colonial 
de las Indias Neerlandeses. 

De manera que, cuando el »- 
ven doctor Dubois llegó a la Is-
la de Java, llevaba la intención 
no solamente de cumplir con sus 
obligaciones de médico militar, 
sino, la entonces considerada 
chifladura, de descubrir el "es-
labón perdido". 

Era bien sabido por entonces 
de que en los valles fluviales de 
Java oxistian antiguos depósitos 
geológicos con rectos de fauna 
fósil. 

Empezó su investigación por 
las barrancas del Rlo Benga-
wan, también llamado Río Solo. 

En la comarca de la aldea de 
Trinil, parte central do la isla 
en el valle que corre de Oeste 
a Este al pie de una cadena de 
cerros volcánicos, emplazó su 
primer campamento do explora-
ción y tuvo tanta suerte, o el 
lugar fué tan bien elegido, que 
poco tiempo después encontró 
entre tanto hueso fósil, un dien-
te humano. 

Su tarea fué similar a la del 
que busca una aguja en un pa-
jar (W. Howells, obra citada). 

Poco después y en la vecindad 
del primero encontró otro dien-
te y al ensanchar la excavación 
en la barranca en el mismo aco-
to?, descubrió lo que tan intui-
tiva m ente andaba buscando: 
una calcita craneana humana o 
isemt humana. 

Esto aconteció en el Otoño 
del ato 1891. En su campaña de 
vacaciones del ano siguiente, en 
el mismo vector de barranca y 
a una docena de metro/ del et-
tto de la caleta, encontró en 
fémur humano, atribuyéndolo al 
mismo individuo. 

El doctor Dubois as había ese 
~alisado en estudios de anee 
tomla y fue así corno llegó a la 
eoncluelam, en sus estudios de 
gabinete, que la caleta Dosela 
características tanto humanas 
corno simiescas y que el fémur 
era típicamente humano. Lo 
prudente hubiera sido no atri-
buir los d'ea huesos a un mismo 
individuo. 

Pero el empecinamiento o tal 
ves la Intuición, impulsaron a 
este joven médico en la audaz 
dirección de crear un nuevo gé-
nero de anthropomorfo, mucho 
más vecino al ser humano, que 
los anthropomorfos conocido,. 

Pué uf como en su comunica-
eiózt eleatífica publicada en el 
año 1894 describió a tan extra-
ordinaria criatura, como un raer  

que por el cráneo participa del 
mono y del hombre y por el 
fémur resulta ser un hombre 
que marcha verticalmente. Y 
ante el asombro del mundo bau-
tizó a esta caricatura con el 
nombre de Pithecanthropus erec-
tus: mono-hombre-erguido. 

Fueron muchas y enconadas 
las polémicas suscitadas por 
esta tan atrevida opinión antro-
pológica. Y fueron inútiles en 
esa época las nuevas investiga-
ciones en el terreno, para com-
plotar el descubrimiento. 

Se opinó que el cráneo perte-
necía a un caso patológico den-
tro de lo humano, pero la Ma-
ma de los especialistas opina-
ron que se trataba de una nue-
va especie de mono fósil, más 
evolucionada en la dirección hu-
mana, que los actuales grandes 
monos; perteneciendo en este 
caso, el fémur, a un individuo 
humano que nada tenla que ha-
cer con semejante cráneo. 

Lo curioso de este gran des-
cubrimiento, fue que el propio 
descubridor, impresionado por 
tan enojosas y prolongadas po-
lémicas, terminó después de 30 
años por convencerse de que su 
oreación era una fantasía y que 
en realidad el cráneo debió per-
tenecer a un gran mono y el 
fémur a un ser humano. 

En el atto 1906 Be organizó 
una gran y bien montada expe-
dición al mismo sector de Tri-
nil, la cual consiguió recoger 
gran cantidad de huesos de fau-
na fósil, pero ningún otro hueso 
del tan discutido Pithecanthro-
pus. 

Recién en el año 1938 o sea 
siete año después del Sinanthro-
pus, bajo los auspicios del Ins-
tituto Carnegie, el joven geOlo- 

VIAJEROS 
—De Mendoza doña Lao-

re R. de Ceballos ~esas 
sus hijas Josefina y Laura. 

—A Huera» Airee los seSo-
res Federico Olmos Day y 
Carlos Eduardo Panl.osel. 

— De Lea Termas de Ido 
Hondo regresaron los echo-
res Luis Iduchaea y Juan 
M. Cesio, 

— De la Capital Federal 
regresaron la señora Sofía 
Italie de Jure con so hija 
Carmen Nuldee. 

— Desde la Capital Fede-
ral han partido a Estados 
Unidos loe esposos J u an 
Rojo • Isabel Centelle Petlt 
de Rojo. 

CASAMIENTOS 
—El próximo sábado será ben-

decida la boda de la señorita 
Blanca Susana Vainarcon el se. 
flor Julio Glamart. Actuarán co-
na* padrino@ por parte de la no-
via don José Valuar y dora Re-
beca ñ. de Vainar y por parte 
del novio don Jnoobo C.larnart y 
dolía Emnsa . de Glamart. 

—yet ate 1 de septiembre res* 
bendecida In boda de la señorita 
giba alerte García Reynoso Rol-
dán cola el Ingeniero Rectos. Mon-
tero. 
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!q igisada dw Nr•stre insto- 

go doctor G. von Eoenigswald, 
efectuó nuevos descubrimientos 
en el mismo valle del Tifo Solo, 
pero a varias millas de Trinil. 

La continuación de la búsque-
da ha totalizado ya varios crá-
neos, entre ellos uno do niño 
y otro con la curiosa caracte-
rística de estar partido por un 
hacha de piedra. Otros huesos 
pertenecientes a los mismos in-
dividuos, ponen do manifiesto 
que el doctor Dubois estuvo en 
lo cierto al bautizar su extraña 
criatura. 

Por lo demás, el tan extraor-
dinario descubrimiento del Hom-
bre de Pekín, con su abundan-
te documentación esqueletaria y 
su industria litica, vino a poner 
en su justo lugar al Hombre de 
Java. 

Sus características, tanto cra-
neales como de los demás hue-
sos del esqueleto, son tan simi-
lares, que los especialistas han 
llegado a la conclusión de que, 
id el Hombre de Pekín no ea 
un descendiente directo d el 
Hombre de Java, por lo menos 
ee su sobrino carnal. 

La conclusión a que llega W. 
Howells es la siguiente: 

"Simplificando, poderme dee 
oh que los fósiles del Extremo 
Oriente constituyen dos ejempla-
res de hombres en un grado 
primitivo de evolución, pero no 
demasiado lejano de la línea 
que debe haber sido seguida por 
nuestros propios antepasados. Se 
da además el caso do que están 
emparentados de cerca, por te-
ner probablemente una ascen-
dencia común". 

(En próximo escrito tratare-
mos del parangón entre el Hom-
bre de Pekín y el de Neander-
thal). 

SE;GRA TOSCA CECCARELLI 
DE PEDONE 

Profundo dolor ha causado en 
el extenso círculo de sus relacio-
nes y en el ambiente artístico de 
nuestra :liudad, el fallecimiento 
de la señora Tosca Coccarelli de 
Peclone, acaecido ayer. Dama da 
virtudes acrisoladas, espiritual y 
simpática Irradiaba a su alrededor 
sus sentimientos generosos de boa 
dad y nobleza. Todos los que :a 
conocían sabían de los tesoros de 
ternura que albergaba su alma y 

que desbordaban de un hogar fe-
liz para ~•ir de consuelo y de 
apoyo a todo, aquellos que bue.. 

O WELENTE INICIATIVA: 
ACADEMIA DE AJEDP.E1 

Fué recientemente aprobado 
por la C. D. del Centro de Aje-
drez, el proyecto presentado por 
su entusiasta secretario, señor 
Raúl Rodríguez Jcfre, referente 
a la creación de una academia 
de enseñanza, por la citada ins-
titución. 

Dependiente de un consejo de 
administración, integrado por 
un presidente, un secretario y 
un tesorero, la Academia de 
Ajedrez, con función autónoma 
dentro de la entidad creadora, 
ha comenzado sus actividades 
con un cuerpo de tres profe. 

CINES 
SEGUNDA SEMANA 

Sirle exhibiéndose "Museo de 
cera" en el General Paz. — En-
tra hoy en su segunda semana 
esta pelleula de la Warner, fiL 
macla por el sistema tridimensio-
nal, y cuyas exhibiciones se han 
venido efectuando a sala llena en 
el cine General Paz. "Museo de 
cera" es un melodrama de intri-
ga y suspenso de vivo interés, 
cuya eficacia subraya notable-
mente el relieve. Filmada en 
warner-celor, esta Película tiene 
do Intérpretes a Vincent Price, 
Frank Lovejoy, Phillis Kirk y 
otros. 

* * 
También "Apache" iza otra se-

mana. en el Cervantes. — Otra 
pclictiia que entrará hoy en su 
seguilla semana de exhibiciones 
es "Apache", que ha venido ocu-
pando con singular suceso la car-
telera del Cervantes. "Apache" 
expone la lucha del indio que no 
so resignaba a ceder terreno a 
loa invasores blancos, en los Es-
tados Unidos, en el siglo pasado, 
girando el relato en torno a la 
temida figura del famoso jefe 
piel roja 1*.ltassai a quien encarna 
liurt Lancast ,-:r. 

ESTRENOS DE HOY 
"Dos 1:1:,..;,..1:ts do amor" ea los 

cines Mayo y Mundial  —En es-
tas dos salas se estrenará hoy 
lunes "Dos semanas de amor", 
de la Metro, coi/lecha sentimental 
musical, coreo áfica y festiva 
cuya acción, a informa, transcu- 
rre a principi 	del siglo en un 
aristocrático 	lnearlo de la épo. 
ca. Jane PcnYell, Ricardo Mon-
talbin, Louis Onlhern y Ann llar-
<ling interpretaron "Dos semanas 
de amor". l,  

II ir 

 e 

	

anos gema 	aprietos" en 
el CapitoL —,La beilisima Silva-
na Pampanini es la primera fi-
gura de esta película Italiana que 
so entrena hoy lunes en el Capi-
tal. Trátase, sé. informa, de una 
comedia festiva y de enredes, en 
torno a las alternativas de dos 
mellizos de distinta categoría so-
cial, y su reparto incluye a Wal-
ter Chiarl e Iza Barzizza. 

DESDE HOY 
"El manto sagrado", en cine-

mascope, vuelve al Gran Bex. —
Desde hoy limes volverá a exhi-
bine en el Gran P.ex esta nota-
ble película de la Fox en cine-
mascope, que tan excelente lm-
prestén orna , “ere. en oen•ión de  

sores rentados 
gorlas superior, 
ción, segunda, t 

No es la pr 

del Cer.tro de 
una ponderable 
la que comenta 
venier:te, dadas 
de nuestro mec 
poner en juego 
So a fin de q' 
aprwlder y me 
prospere y entr 
la masa de afic 
la experiencia 
otros buenos 
grados por falt 
severancia en a 

I CA! TI 
TEA'  

LIBERTADOR 
MARTiN. Av. V 
— Hoy a las 31.: 
de gala. Extrae.: 
ea bree a dos d 
bree de Beethore 
en 1,:. Mayor y : 
Do ;tenor. Diría 
de C.  -deba el b: 
alemán Frita Le 

COMEDIA. RI 
Cota' aZile de 
micos ".10510 3 
Juanda Martine, 
2ti personas. Ora 
bal Colón en la 
dicing', adaptar 
Parrarlcini. DOY 

C 1 I+ 
GRAN REX'. 

(En .Cinomascon 
13.30: Not. Arg. 
16 y 20.05: 1) 
13.16, 17.40 y 21. 
grad' En teenh 
pe c , ❑ sonido es 

PA LACE. Sao 
En pantalla pa 
las :1.30: A la, 
2.1.55. Casaca ro 
21.05: Adán y 
y 2:› 45: Noz. A: 

GENERAL PI 
En ..arcera cene 
las .1.30: A las 

2"..50: Not. 
filmo breves. A 1 
30.15 y 22.20: 2■1 

sr: YO. ta de 
(En pantalla pa 
las '.4: A las 1 
Not. Warner Pa 
17.35 y 21: La 
10.24 y 22.45: S 
16.05 19.30 y 22 
de amor. 

R: AL. San 
(Pa: ralla Psnor 4 

 13.31: Not, Arg. 
y 2 .- .40: Rabeen 
olvi , :able. 15.35, 
Jur ■ ntud divino 

01•ERA. Rirert 
Desde las 14.30: 
Nac. A las 14.30, 
amar tes de Villa 
19.40 y 22.45: Ca: 

CAPITOL. Bus 
DCS,- 4 las 15: N< 
A la,, 15, 18.05 y 
y fantasía. 16.3( 
Dos gemelos en 

CI'RVANTES. 
— Desde las 13. 
18 y 21: El rep 
13 01, 1830, 19.30 

USAN AvuNir 
— r-alo las 14 
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